
 

INSTITUTO EUROPEO DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE IELB011 
 

 
 
 
 
 
 

 
CURSO DE MONITOR DE TRANSPORTE 

ESCOLAR + MÁSTER EN PRIMEROS 
AUXILIOS EN TRANSPORTE ESCOLAR 

 
 

IELB011 
 www.ielogis.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

INSTITUTO EUROPEO DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE IELB011 
 

DESTINATARIOS 
 
La doble titulación de Curso de Monitor de 
Transporte Escolar + Máster en Primeros Auxilios 
en Transporte Escolar va dirigido a todas aquellas 
personas que quieran especializarse en la conducción 
y primeros auxilios en relación al transporte escolar. A 
lo largo de la formación, el alumno estudiará la 
legislación de dicha actividad y la función del servicio 
del acompañante, así como la evacuación del autobús 
ante situaciones de peligro. Asimismo, se formará en 
el conocimiento de recursos educativos relacionados 
con habilidades comunicativas y con la gestión del 
tiempo libre. Por otro lado, el estudiante aprenderá a 
adquirir pautas para el uso seguro del transporte 
escolar y la prevención para los usuarios. De este 
modo, se introducirá en los principios de actuación en 
primeros auxilios, conocerá la anatomía patológica del 
niño y sabrá actuar frente a accidentes infantiles. Una 
vez finalizada la formación, el alumno será capaz de 
realizar el transporte de un autobús escolar con todas 
las garantías de seguridad y prevención.  
 

 
MODALIDAD 

 
Puedes elegir entre: 
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, 
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta 
de los manuales de estudio y del cuaderno de 
ejercicios. 
• ON LINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos 
a tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro 
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de 
estudio. 
 
El alumno puede solicitar PRÁCTICAS 
GARANTIZADAS en empresas. Mediante este 
proceso se suman las habilidades prácticas a los 
conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las 
prácticas serán presenciales, de 3 meses 
aproximadamente, en una empresa cercana al 
domicilio del alumno. 
 

 
DURACIÓN 

 
La duración del curso es de 1200h.  
 
 
 
 
 

IMPORTE 
 

Importe Original: 1320€ 

Importe Actual: 660€ 
 
CERTIFICACIÓN OBTENIDA 

 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica la “CURSO DE MONITOR DE 
TRANSPORTE ESCOLAR + MÁSTER EN 
PRIMEROS AUXILIOS EN TRANSPORTE 
ESCOLAR”, de IELOGIS, avalada por nuestra 
condición de socios de la CECAP, máxima institución 
española en formación y de calidad.  
 
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 

El alumno tiene la opción de solicitar junto a su 
diploma un Carné Acreditativo de la formación firmado 
y sellado por la escuela, válido para demostrar los 
contenidos adquiridos. 

Además, podrá solicitar una Certificación Universitaria 
Internacional de la Universidad Católica de Cuyo-DQ 
con un reconocimiento de 48 ECTS. 
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CONTENIDO FORMATIVO 
 

PARTE 1. MONITOR DE 
TRANSPORTE ESCOLAR 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LEGISLACIÓN Y 
TRANSPORTE ESCOLAR. 
 
1. El transporte escolar. 
2. Legislación del transporte escolar: RD 443/2001, 

de 27 de abril. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LABOR DEL 
ACOMPAÑANTE DE TRANSPORTE ESCOLAR. 
 
1. Transporte escolar: el acompañante. 
2. El servicio de acompañante de transporte escolar. 
3. Funciones del acompañante de transporte escolar 
4. Tareas asignadas al monitor de transporte escolar. 
5. Identificación y materiales necesarios que debe 

llevar el acompañante de transporte escolar. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. SITUACIONES DE 
EMERGENCIA Y EVACUACIÓN DEL AUTOBÚS. 
 
1. Situaciones de emergencia. 
2. Evacuación del autobús ante situaciones de 

peligro. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SEGURIDAD ACTIVA Y 
PASIVA EN LOS TRANSPORTES ESCOLARES. 
 
1. Definición de seguridad activa y pasiva en el 

transporte escolar. 
2. Condiciones de seguridad relacionadas con el 

vehículo de transporte escolar. 
3. La seguridad para los niños en el transporte 

escolar. 
4. La importancia de los cinturones de seguridad 
5. Pautas que garantizan el uso seguro del autobús 

escolar. 
6. La educación vial. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LOS USUARIOS DEL 
TRANSPORTE ESCOLAR. 
 
1. El servicio de transporte escolar. 
2. ¿Qué documentos deben llevar los usuarios del 

transporte escolar? 
3. Régimen de altas, bajas o modificación del 

servicio de transporte escolar 
4. Régimen económico del servicio de transporte 

escolar. 

5. Derechos y deberes del alumnado y de los padres 
6. Clasificación de las posibles faltas cometidas por 

los niños y su sanción correspondiente. 
7. Prevención de situaciones de peligro para los 

usuarios del transporte escolar. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. RECURSOS EDUCATIVOS: 
HABILIDADES COMUNICATIVAS Y SOCIALES. 
 
1. Introducción. 
2. Habilidades comunicativas: la comunicación. 
3. Habilidades sociales. 
4. La actitud de los monitores de transporte escolar 

que favorece el desarrollo de habilidades 
comunicativas y sociales en los niños. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. RECURSOS EDUCATIVOS: 
GESTIÓN DEL TIEMPO LIBRE. 
 
1. El ocio y el tiempo libre. 
2. La animación sociocultural. 
3. El monitor de transporte escolar como animador 

del trayecto en autobús. 
4. Actividades que se pueden realizar con los niños 

en el trayecto del autobús. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. PRIMEROS AUXILIOS Y 
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES. 
 
1. Primeros auxilios. 
2. Primeros auxilios a menores 
3. Factores de riesgo en el transporte escolar y 

medidas preventivas para evitar accidentes 
 
PARTE 2. PRIMEROS AUXILIOS  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LOS 
PRIMEROS AUXILIOS. 
 
1. Principios de actuación en primeros auxilios. 
2. Terminología clínica. 
3. Valoración del estado del niño accidentado: 

valoración primaria y secundaria. 
4. Legislación en primeros auxilios. 
5. Conocer o identificar las lesiones. 
6. Recursos necesarios y disponibles. 
7. Fases de la intervención sanitaria en emergencia. 
8. Exploración de la víctima. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANATOMÍA PATOLÓGICA 
DEL NIÑO. 
 
1. Introducción a la anatomía patológica. 
2. El esqueleto. 
3. Sistema muscular. 
4. Sistema nervioso. 
5. Órganos sensoriales. 
6. Otros sistemas del cuerpo humano. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRINCIPALES 
ENFERMEDADES INFANTILES. 
 
1. Características del niño enfermo. 
2. Enfermedades infecciosas. 
3. Enfermedades bacterianas. 
4. Enfermedades respiratorias. 
5. Afecciones del oído. 
6. Enfermedades de la piel. 
7. Enfermedades de los ojos. 
8. Patología urinaria: infección urinaria. 
9. Patología abdominal: apendicitis. 
10. Patología de la sangre: anemia. 
11. Anorexia. 
12. Diabetes Mellitus o tipo I. 
13. Enfermedad Celiaca. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. PRINCIPALES 
ACCIDENTES INFANTILES EN UN CENTRO 
EDUCATIVO. 
 
1. Factores desencadenantes de los accidentes 

infantiles. 
2. Tipos de accidentes según la edad del niño. 
3. Prevención de los accidentes infantiles. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ACTUACIÓN FRENTE A 
LOS ACCIDENTES INFANTILES EN UN CENTRO 
EDUCATIVO. 
 
1. Lipotimia o desmayo. 
2. Heridas y hemorragias. 
3. Contusiones, caídas y golpes. 
4. Quemaduras. 
5. Golpe de calor, insolación e hipotermia. 
6. Deshidratación. 
7. Congelaciones. 
8. Traumatismos. 
9. Intoxicaciones y envenenamientos. 
10. Asfixias. 
11. Parada cardiaca. 
12. Alteraciones circulatorias. 
13. Pediculosis. 

14. Picaduras, mordeduras y otras lesiones 
producidas por animales. 

15. Traumatismos oculares. 
16. Traumatismo bucodental. 
17. Introducción de cuerpos extraños. 
18. Convulsiones en niños. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. SOPORTE VITAL BÁSICO: 
RCP PEDIÁTRICO. 
 
1. Introducción. 
2. Posición de seguridad de la víctima. 
3. Toma de constantes vitales. 
4. Secuencia del Soporte Vital Básico. 
5. El Soporte Vital en Pediatría: RCP pediátrico. 
6. A modo de resumen. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 7. PSICOLOGÍA APLICADA A 
LOS PRIMEROS AUXILIOS. 
 
1. Valoración de la escena y reacción del 

accidentado. 
2. Principios de comunicación y habilidades sociales. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 8. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
EN UN CENTRO EDUCATIVO: ÚLTIMAS 
CONSIDERACIONES. 
 
1. El botiquín escolar. 
2. Traslado de un accidentado a un centro sanitario. 
3. Actuación ante situaciones comunes y frecuentes: 

a modo de resumen. 
 
 


